
EVALUACIÓN FORMATIVA DE BIOLOGIA MOLECULAR DE 3° MEDIO  

NOMBRE:                                                              FECHA:7/9/2020 

 

Instrucciones:  
1.  Envié su  evaluación después de participar de la clase donde puede aclarar dudas. 
2. responda la evaluación en la hoja de respuesta que esta al final de ella. 
3. Envíe solo la hoja de respuesta al correo habitual. 
4.. No olvide escribir su nombre en la hoja de respuestas, de lo contrario será considerada 
como NO enviada 

 

 

I. Selección múltiple: Subraya  la alternativa correcta (1 punto c/u) 

1. Los ácidos nucleicos tienen  como función: 

a) Almacenar la información genética 

b) Almacenar energía 

c) Formar membranas 

d) Trasportar sustancias 

 

2. ¿A qué molécula constituyente del nucleótido corresponde la figura que señala la flecha? 

a) Grupo fosfato 

b) Desoxirribosa 

c) Base nitrogenada 

d) Disacárido 

 

3. Las unidades básicas que componen a las proteínas son: 

a) Monosacáridos 

b) Nucleótidos 

c) Aminoácidos 

d) Aminas 

 

4. ¿Qué tipo de enlace mantiene unidos a los monómeros que forman a las proteínas? 

a) Peptídico 

b) Fosfodiéster 

c) Glucosidico 

d) Disulfuro 

 

5. ¿a qué nivel de organización de las proteínas corresponde la 

siguiente figura? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Terciaria  

d) Cuaternaria  

 

 

 



6. La siguiente estructura corresponde a un monómero que forma a: 

 
a) Carbohidratos 

b) Lípidos 

c) Ácidos nucleicos 

d) Proteínas 

 

 

7. La unión química entre dos aminoácidos ocurre entre los grupos 

a) Amino y carbonilo 

b) Amida y carboxilo 

c) Amino y carboxilo 

d) Amino e hidroxilo 

 

8. Una determinada sustancia impide la formación de puentes de hidrogeno, ¿a qué tipo de 

moléculas podría afectar? 

a) Ácidos nucleicos 

b) Estructura primaria de las proteínas 

c) Fosfolípidos 

d) Almidón 

 

9. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una 

proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es 

estudiar si contiene: 

a) Nitrógeno 

b) Fosforo 

c) Azufre 

d) Oxigeno  

 

10. ¿Cuál de los siguientes niveles de organización de las proteínas le confiere una forma 

tridimensional que hace posible que cumpla con su función? 

I. Primaria 

II. Secundaria 

III. Terciaria 

IV. Cuaternaria  

a) Solo I 

b) I y II 

c) II y III 

d) III y IV 

 



11. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la estructura del material genético es correcta? 

a) En un nucleótido, el grupo fosfato se une a las bases nitrogenadas 

b) Un nucleótido corresponde a las dos hebras completas que forman el ADN 

c) Un nucleótido está formado por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada 

d) Un nucleótido está formado por una pentosa, un grupo fosfato y cuatro bases nitrogenadas. 

 

12. Con respecto a los adenosintrifosfato (ATP) es correcto señalar: 

a) Son moléculas altamente energéticas 

b) Participan en las reacciones químicas aceptando y entregando H 

c) Son dinucleótidos 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

13. Los monómeros de proteínas se unen formando moléculas de mayor tamaño liberando en el  

proceso, moléculas de agua, fenómeno denominado: 

a) Deshidratación 

b) Hidratación 

c) Hidrolisis 

d) Hidrosintesis  

   14.- Las moléculas que forman micelas y las bicapas  son : 
a) triglicéridos 
b) colesterol 
c) terpenos 
d) fosfolípidos 
15.  Los monosacáridos corresponde a las unidades básicas o monómeros de : 

a) Glúcidos 
b) lípidos 
c) ácidos nucleídos 
d) proteínas 
 
16.-  Las moléculas que se forman por la unión de una glucosa con una fructosa es : 
a) lactosa  
b) sacarosa 
c) maltosa 
d) alulosa 
 
17.-  Cuál de los siguientes polisacáridos cumple una función estructural en los seres vivos? 
a) almidón 
b) glucógeno 
c) celulosa 
d) glucosa 
 
18.- Cuál monosacárido está relacionada de forma correcta con su ejemplo? 
a) pentosa   - acetaldehído 
b) hexosa   -  ribosa 
c) triosa  -   glucosa 
d) pentosa -  desoxirribosa 
 
 
 
 
 



19.- ¿Cuál de los siguientes polisacáridos se almacena como reserva energética en el hígado y 
músculos ? 
a) almidón 
b) glucógeno 
c) celulosa 
d) glucosa 
 
20.- Se dice que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas porque : 
a) su cola es polar 
b) su cabeza es apolar 
c) su cabeza es hidrofobia  y su cola hidrofilica 
d) su cabeza es hidrofílica y su cola hidrofóbica 
 

II. Relacione cada proteína con la función que cumple (6p) 

Nº proteínas Nº Función  
 

1 Albuminas   estructural 

2 insulina  defensa 

3 inmunoglobulinas  transportadora 

4 Actina y miosina  Energética  

5 Colágeno y elastina  Contráctil  

6 hemoglobina  Hormonal  
 

 

III.- Considerando la información de lípidos responda: 

 Moléculas   Características 
 

1 Fosfolípidos  Sirven como reserva energética  
 

2 Colesterol  Son de origen animal y sólidas a temperatura 
ambiente 

3 Triglicéridos  Están formadas por moléculas derivadas del 
colesterol 

4 Esteroides  Sus moléculas solo tienen enlaces simples entre 
carbono y carbono 

5 Acido graso saturado  Son de origen vegetal y líquidos a temperatura 
ambiente 

6 Aceites  Se encuentran en las membranas biológicas 
dándoles rigidez 

7 Grasa neutras  Son los constituyentes más abundantes de las 
membranas biológicas 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE RESPUESTA EVALUACION FORMATIVA BIOLOGIA MOLECULAR  
NOMBRE:                                                           CURSO 3° MEDIO A – B  FECHA :  7/9/2020 NOTA: 
 

 

I. Selección Múltiple 

Pr Alternativa  Alternativa 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

II.-  Términos pareados: Función de las proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Términos pareados : Lípidos 

 

 

 

 

 

 

 

 


